
EL INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES  

 

CONVOCATORIA IADPEA/02/2021 
 El Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 segundo y penúltimo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 15 y 16 de la Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes; y artículo 
40 del Reglamento Interior del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes; CONVOCA al CONCURSO ABIERTO DE OPOSICIÓN para se-
leccionar, y en su caso habilitar a quien ocupe el cargo de ASESOR JURÍDICO que requiera el Instituto, conforme lo determinen las necesidades del servicio.  

CAPÍTULO SEGUNDO. DEL REGISTRO DE ASPIRANTES 

1.- El registro de aspirantes será del día 12 al 16 de julio del 2021, el horario para inscrip-
ciones será el comprendido entre las 9:00 y las 13:00 horas, atendiendo a lo siguiente: 
 
2.- Para inscribirse en el proceso de selección que se convoca, los/las aspirantes deberán 
presentar de forma personal a la Dirección General del Instituto de Asesoría y Defensoría 
Pública del Estado de Aguascalientes, en las instalaciones de dicha dependencia, ubicadas 
en Avenida Grey Yungari número 447 esquina calle Morroco, en la Comunidad de San Feli-
pe, Ciudad Justicia, Código Postal 20310, Aguascalientes, Ags., y cumpliendo los protocolos 
de sanidad,  solicitud de registro en formato libre que contenga los siguientes elementos: 
  
a) Nombre y datos generales del aspirante, precisando claramente su correo electróni-

co, así como el cargo al que aspira de Asesor Jurídico y firma del aspirante 
b) Formato libre que contenga compromiso expreso de adhesión al proceso de selección 

y a su resultado, con el nombre y firma del aspirante. 
c) Exposición de motivos para participar en el proceso de selección; 
d) Llenar el formato de inscripción que le será proporcionado por la Dependencia 
 
 
3.- La solicitud deberá ser acompañada con la siguiente documentación: 
 
a) Currículum vitae con fotografía reciente, y copia simple de los documentos que lo acre-

diten, con firma autógrafa; 
b) Copia Certificada del acta de nacimiento o Atestado de la copia que expide el Registro 

Civil: 
c) Original y copia simple, de la credencial para votar con fotografía vigente, expedida por 

el Instituto Federal Electoral o por el Instituto Nacional Electoral según corresponda; 
d) Copia certificada por Notario/a Público/a de título profesional de Licenciado/a en Dere-

cho;  
e) Copia certificada por Notario/a Público/a de la Cédula profesional; (la cédula deberá 

haber sido expedida al menos con tres años de anterioridad a la fecha del registro del 
aspirante al proceso) 

f) Carta de No Antecedentes Penales, expedida por el Juez de Ejecución, con fecha de 
expedición no mayor a un mes a la fecha del registro. La carta deberá tramitarse de 
forma personal por el/la interesado/a. 

g) Dos fotografías tamaño infantil a color, recientes; 
h) Original y copia simple de la Cartilla del Servicio Militar liberada (hombres); 
i) Clave Única del Registro de Población (CURP) impresa; 
j) Licencia para conducir vigente. Original y copia simple para cotejo. En su defecto, car-

ta compromiso en el sentido de que obtendrá dicha licencia a más tardar a la fecha de 
su eventual contratación; 

k) Dos cartas de recomendación a favor de el/la solicitante, con una antigüedad no mayor 
a un mes a la fecha del registro, con el nombre, domicilio, cargo, teléfono y firma, de 
quien las expida; 

l) Registro Federal de Contribuyentes con homoclave o Alta ante Hacienda (SAT o el 
CIF); y Tu opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales; prevista por el artículo  32
- D del Código Fiscal de la Federación. 

m) Original de la Constancia de no inhabilitación expedida por la Contraloría del Estado, 
reciente, con fecha de expedición no mayor a tres meses anteriores a la fecha del re-
gistro del solicitante; 

n) Original y copia del o los documentos que acrediten los tres años de experiencia profe-
sional, en la materia civil, familiar, mercantil y administrativo. 

o) Original y copia de los documentos que acrediten los conocimientos en la materia civil, 
familiar, mercantil y administrativo. 

 
4.- La falta de cumplimiento de alguno de los documentos solicitados en términos de la pre-
sente convocatoria, será causa de rechazo de la inscripción al proceso de selección. No se 
realizará cotejo de originales con copia simples, por lo que deberán presentarse las copias 
certificadas solicitadas.  

CAPÍTULO PRIMERO. DE LOS REQUISITOS 
1.- Quienes se inscriban al presente concurso deberán de conformidad con los artículos  
16 de la Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes; y 
artículo 40 del Reglamento Interior del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado 
de Aguascalientes, cubrir los siguientes requisitos: 
 
a) Ser ciudadano/a mexicano/a y en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
b) Ser Licenciado/a en Derecho o Abogado/a, con cédula profesional expedida y debida-

mente registrada ante la autoridad competente; 
c) Tener como mínimo tres años de experiencia profesional en la materia civil, familiar, 

mercantil y administrativo. 
d) Tener conocimientos en la materia civil, familiar, mercantil y administrativo. 
e) No haber sido condenado/a por delito doloso. 
f) Contar con la honradez, probidad, capacidad y espíritu de servicio necesarios, a juicio 

del Director General del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de 
Aguascalientes. 

g) Aprobar los exámenes de ingreso y oposición que aplique el Instituto de Asesoría y De-
fensoría Pública del Estado de Aguascalientes 

La fecha de aplicación del examen será el día miércoles 23 de julio de 2021, de las 16:30 a 
las 18:30 horas, teniendo como sede las instalaciones del Instituto de Asesoría y Defensoría 
Pública del Estado de Aguascalientes, ubicada en las instalaciones de Avenida Grey Yunga-
ri número 447 esquina calle Morroco, Comunidad de San Felipe, Ciudad Justicia, Código 
Postal 20310, Aguascalientes, Ags. 

 
2.- No se otorgará tiempo de tolerancia para acceder al examen, quienes se presente después de 
la hora fijada para el inicio del mismo, quedaran fuera del concurso. 
 
3.- Previo al ingreso a las instalaciones donde se aplicará el examen, se observarán los protocolos 
establecidos por la autoridad sanitaria, consistentes en la toma de temperatura por parte del médi-
co de la institución y el llenado de un cuestionario, en caso de que alguno de las o los aspirantes 
presente síntomas de enfermedad respiratoria o temperatura mayor a 37.5°C será canalizado a la 
unidad médica que le corresponda con el fin de evitar la propagación de una posible enfermedad, 
por su propia seguridad y la de los demás aspirantes no se le permitirá realizar el examen en ese 
momento ni con posterioridad. 
 
4.- El registro de asistencia al examen iniciará a las 16:00 horas, el o la aspirante deberá presentar 
identificación oficial vigente con fotografía, y portar cubreboca, de lo contrario no se le permitirá el 
acceso sin excepción alguna. 
  
5.- Al momento de registrar su asistencia al examen, se le entregará una clave alfanumérica, la 
cual se deberá asentar en su caso, en los diversos exámenes del concurso, clave que deberá con-
servar hasta la publicación de los resultados. En caso de no asentarse la respectiva clave, el exa-
men será anulado. 
 
6.- La calificación mínima aprobatoria para efecto de continuar con el proceso de convocatoria es 
de 8.0 (ocho punto cero), sin que se pueda redondear calificación inferior a ella. 
 
7.- El día 28 de julio de 2021, el Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguas-
calientes, publicará a las 13:00 horas un acuerdo por medio del cual dará a conocer mediante el 
sistema de clave alfanumérica, la lista de aspirantes que podrán continuar con la siguiente etapa 
del concurso, publicación que se hará en los estrados del Instituto de Asesoría y Defensoría Públi-
ca del Estado de Aguascalientes y en la página de internet https://www.aguascalientes.gob.mx/
IADPEA/. 
  
8.- El día 05 de agosto de 2021, el Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de 
Aguascalientes elaborará y aplicará el examen psicométrico a los aspirantes que resultaron se-
leccionados en el punto anterior, en un horario de las 16:30 a las 18:30 horas, teniendo como se-
de las instalaciones del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguasca-
lientes, ubicada en las instalaciones de Avenida Grey Yungari número 447 esquina calle Mo-
rroco, Comunidad de San Felipe, Ciudad Justicia, Código Postal 20310, Aguascalientes, 
Ags.  
 
No se otorgará tiempo de tolerancia para acceder al examen, quienes se presenten después de la 
hora fijada para el inicio del mismo, quedarán fuera del concurso. Previo al ingreso a las instalacio-
nes donde se aplicará el examen, se observarán los protocolos establecidos por la autoridad sani-
taria, consistentes en la toma de temperatura por parte del médico de la institución y en su caso el 
llenado de un cuestionario; en caso de que alguno de las o los aspirantes presente síntomas de 
enfermedad respiratoria o temperatura mayor a 37.5° C, será canalizado a la unidad médica que le 
corresponda con el fin de evitar la propagación de una posible enfermedad, por su propia seguri-
dad y la de los demás aspirantes no se le permitirá realizar el examen en ese momento ni con pos-
terioridad. 
 
El registro de asistencia al examen iniciará a las 16:00 horas, el o la aspirante deberá presentar 
identificación oficial vigente con fotografía, y portar cubre boca, de lo contrario no se le permitirá el 
acceso sin excepción alguna. 
 
Las y los participantes deberán asentar en el examen la clave alfanumérica que les fue entregada 
al aplicar el examen general de conocimientos teóricos, en caso de no asentarla su examen será 
anulado. 
 
El día 12 de agosto del año dos mil veintiuno, se dará a conocer mediante el sistema de clave 
alfanumérica, la lista de aspirantes que podrán continuar con la siguiente etapa del concurso, pu-
blicación que se hará en los estrados del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de 
Aguascalientes y en la página de internet https://www.aguascalientes.gob.mx/IADPEA/. 
 

CAPÍTULO QUINTO. DE LA ENTREVISTA Y ESTUDIO DE PERFIL 
1.- Los días 13 y 16 de agosto de 2021, se llevarán a cabo las entrevistas a través del Director 
General del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes, en la Sala 
de Juntas del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes, de las 
9:00 a las 13:00 horas siendo informado el horario asignado a cada aspirante en la lista de resul-
tados de la etapa anterior, sin tolerancia de tiempo para el acceso a la entrevista, quienes se pre-
senten después de la hora fijada para el inicio de la misma, quedarán fuera del concurso.  

CAPÍTULO SEXTO. DE LA HABILITACIÓN 
1.- El Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes emitirá en sesión 
privada el acuerdo para seleccionar, y en su caso habilitar a quien y/o quienes ocupen el cargo de 
Asesor Jurídico, ponderando el perfil de los aspirantes aprobados, su experiencia profesional, 
aptitud demostrada, honorabilidad y trayectoria. 

 
2.- El día 19 de agosto de 2021 a las 13:00 horas, se dará a conocer mediante el sistema de 
clave alfanumérica, la lista de aspirantes con su respectiva habilitación, especificándose para cual 
cargo se le ha habilitado. 
El resultado será publicado en los estrados del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Es-
tado de Aguascalientes y en la página de internet https://www.aguascalientes.gob.mx/IADPEA/, 
debiendo además publicarse en el Periódico Oficial del Estado.  

 
3.- Los resultados derivados de la evaluación de los documentos y requisitos solicitados, así como 
del concurso a que se refiere esta convocatoria, serán inapelables e inatacables.  

 
4.- Los aspirantes seleccionados quedaran habilitados para desempeñar el cargo de Asesor Jurí-
dico, cuando las necesidades del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de 
Aguascalientes lo requieran. 
 
5.- Los aspirantes que no hayan sido habilitados, podrán solicitar por escrito, la devolución de los 
documentos presentados para su inscripción al concurso, en un plazo no mayor a un mes contado 
a partir de la publicación de la lista, en la inteligencia de que los documentos que no sean solicita-
dos en ese lapso serán destruidos.  

 
6.- La vigencia de la habilitación de aspirantes para ocupar el cargo Asesor Jurídico, en los tér-
minos de la presente convocatoria, será de dos años a partir de la publicación de resultados de la 
presente. 
 
7.- Los casos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por el Director General del Insti-
tuto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes. 

 

Aguascalientes, Aguascalientes, a 22 de junio de 2021  

CAPÍTULO TERCERO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
1.- El día 21 de julio de 2021 la Dirección General del Instituto publicará a las 13:00 horas 
un acuerdo por medio del cual informará las solicitudes calificadas como satisfactorias res-
pecto de los requisitos y documentación anexada por las y los aspirantes, según lo dispues-
to en los capítulos primero y segundo. Dicho acuerdo se notificará por estrados del Instituto 
de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes y en la página de internet 
https://www.aguascalientes.gob.mx/IADPEA/. 

Calle Grey Yungari 447 esquina Calle Morroco, Comunidad de San Felipe. T. 449 915 2988, 916 6420 www.aguascalientes.gob.mx 
Ciudad Justicia, C.P.20310, Aguascalientes, Ags. 449 917 9383 y 917 9324  

CAPÍTULO CUARTO. DEL EXAMEN DE OPOSICIÓN 
1.- El Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes elaborará y 
aplicará el examen general de conocimientos, que versará de manera enunciativa, más no 
limitativa, sobre las siguientes materias: Derecho Constitucional; Derecho Civil Sustantivo y 
Procesal, Derecho Mercantil Sustantivo y Procesal, Derecho Familiar Sustantivo y Procesal, 
Derecho Administrativo Sustantivo y Procesal, Derechos Humanos, Amparo, Ley del Institu-
to de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes; Reglamento Interior del 
Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado y Resolución de casos prácticos en las 
materias civil, mercantil, familiar y administrativo. 
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